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Sinopsis
Allende encarnó la continuidad de la tradición democrática y republicana chilena. Donde muchos de sus
contemporáneos, aliados o enemigos, vieron un proceso revolucionario, Allende contemplaba una evolución
del régimen político y de la estructura económica de Chile -"isla democrática", decía-, en la que pensaba se
podía avanzar hacia una "democracia económica" respetando el principio de legalidad, las libertades políticas y
el orden constitucional.
Este riguroso ensayo biográfico -galardonado con el Premio Internacional Jovellanos 2009 por un jurado que
presidió D. Sabino Fernández Campo, conde de Latores- aborda las diferentes facetas en la vida y la
personalidad de Allende (de quien en 2008 se cumplió el centenario de su nacimiento) en un relato que
también ahonda en la situación histórica, política y social de Chile, un país ilustrado y próspero en el
oligárquico siglo XIX, que desde principios del siglo XX quedó roto y polarizado ante la emergencia de una
pujante clase media y de un poderoso movimiento obrero. "Quiero ser presidente de este país para cambiarlo"
decía Allende, que con 30 años fue el ministro más joven del Frente Popular, uno de los fundadores del Partido

Socialista de Chile y, tras cuatro campañas electorales (1952, 1958, 1964 y 1970) presidente del país durante
mil días.
La obra de Jesús Manuel Martínez comienza justo por donde acaba la vida del presidente Allende: con el
discurso final que pronunció Salvador Allende por la radio el 11 de septiembre de 1973 desde el Palacio de la
Moneda, donde defendió con su vida el gobierno legítimo ante el golpe militar. Ese discurso es la banda sonora
del libro.
Los versos que subtitulan el ensayo pertenecen a El superviviente, obra de Primo Levi (1919-1987), escritor
italiano de origen judío, resistente antifascista que sobrevivió al Holocausto en Auschwitz, y reflejan el espíritu
rebelde del médico y político chileno.
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